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Vive y trabaja en Terrassa (España)

“Mi evolución estuvo marcada desde siempre por una fuerte dislexia. Esto condicionó mis estudios, di vueltas 
por varios colegios hasta terminar en varias escuelas de arte donde pude  desarrollar realmente mi mente 
al margen de números y letras, y pasando largas horas en el cuarto oscuro. Manchándome las manos con 
pinceles, mirando los clásicos y viajando para contemplarlos pasé varios años de mi juventud. Ahora estoy 
casado y con tres hijos. Una de ellos, Natalia, la mayor, nació ciega, y me llevó varios años superarlo,… bueno, 
quizás nunca lo superaré. Aquello me ha marcado en mi visión inconcreta de ver y no ser visto. De proteger y 
ser protegido como una red que se lanza y se recoge… Y eso es todo hasta hoy.

Fragmentos de visiones inconfesables, más que un trabajo es un ejercicio de lenguaje de la imagen, una 
visión personal y algo inconfesable, quizás algún tipo de emoción encerrada. Inseguridad, soledad, un estado 
anímico que está pero que no sabes qué dirección tomará. Quizás solitarios relatos del absurdo, asfixiante 
tensión de algo que nos rodea pero no logramos entender. La confusión a veces nos libera del caos para volver 
a un mismo inicio, entonces todo vuelve a empezar. Una noche de una cercana primavera”. Jordi Gual
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